
ORDENANZA No. 039/2020
“

”.

38 202

Los recursos que se generen con ocasión de la sobretasa a que se refiere el artículo anterior, serán 
destinados por el Departamento a la cofinanciación del Régimen subsidiado y debe ser girado a 
ADRES.

En caso de que quedaran excedentes, estos se destinarán al pago de las deudas por prestación de 
servicios en lo no cubierto con subsidio a la demanda y en caso de no existir dichas deudas, en el 
fortalecimiento de la infraestructura, la renovación tecnológica, el saneamiento fiscal y financiero de 
las Empresas Sociales del Estado y en el pago de las deudas del régimen subsidiado de salud en el 
marco del procedimiento establecido en el Plan Nacional de Desarrollo cuando proceda; en este último 
caso los recursos serán girados directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de  Salud del 
Departamento o Distrito.

ARTÍCULO 146 - REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE PRODUCTORES Y/O
DISTRIBUIDORES DE CHICOTE DE TABACO ARTESANAL ANTE EL DEPARTAMENTO: Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 135, para efectos de control, los productores y/o distribuidores 
de chicote de tabaco artesanal, deberán inscribirse ante el departamento de Cundinamarca y allegar 
los siguientes documentos:

1. Solicitud escrita por los productores y/o distribuidores en el formato autorizado por la 
Administración Tributaria Departamental.

2. Certificado de Existencia y Representación Legal con un término de expedición no mayor a un 
(1) mes. 

3. Registro Único Tributario actualizado y vigente. 

4. Fotocopia del documento de identidad del productor y/o distribuidor, si es persona natural.

5. Para las personas jurídicas se deberá adjuntar certificado de existencia y representación legal 
con expedición no mayor a un (1) mes y fotocopia del documento de identidad del 
representante legal. 

6. Registro marcario del producto expedido por la división de signos distintivos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

7. Etiqueta original del producto. 

8. Prueba documental de que el tabaco es de producción artesanal. 

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES COMUNES A LOS IMPUESTOS AL CONSUMO. 

ARTÍCULO 147 - FACTURACIÓN Y CONTABILIDAD ELECTRÓNICA: Como mecanismo técnico 
de control, el departamento de Cundinamarca por medio de decreto podrá reglamentar la 
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implementación y uso de la facturación y contabilidad electrónicas de acuerdo con los artículos 275, 
308 y siguientes de la Ley 1819 de 2016. 

ARTÍCULO 148 - BODEGA DE RENTAS: Es el depósito señalado por el contribuyente o 
responsable del impuesto al consumo o participación y que debe cumplir con los requisitos exigidos 
por la Administración Tributaria Departamental, para almacenar los productos gravados con el 
impuesto al consumo, de origen nacional o extranjero, como producto terminado, antes del pago del 
impuesto o de su distribución en la jurisdicción rentística del departamento de Cundinamarca.

Únicamente se almacenarán en la bodega de rentas los productos terminados antes de la declaración 
y pago del respectivo impuesto de los productos nacionales. También se almacenarán aquellos 
productos de origen extranjero que hayan acreditado la declaración y pago del impuesto en los 
términos señalados en la ley, sin instrumento de señalización.

Se concederá autorización para el funcionamiento como bodegas de rentas, siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en el presente Estatuto, exigidos por la Administración Tributaria 
Departamental. 

PARÁGRAFO: La Administración Tributaria Departamental autorizará el almacenamiento y 
movilización de productos de qué trata el presente capítulo, con destino a la exportación, proveniente 
de otros departamentos o de la jurisdicción rentística del departamento de Cundinamarca en Zonas 
Francas, IN-BOND y DUTY FREE.

ARTÍCULO 149 - REGISTRO DE BODEGA DE RENTAS: Toda persona natural o jurídica que 
produzca, importe, exporte, distribuya y/o comercialice productos gravados con el impuesto al 
consumo en la jurisdicción rentística del Departamento, deberá registrar ante el mismo una bodega de 
rentas de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos siguientes.

De acuerdo con el literal a) del artículo 215 de la Ley 223 de1995 este registro se deberá hacer en el 
inicio de las actividades.

PARÁGRAFO: Las personas naturales o jurídicas que no tengan registro de bodega de rentas y que 
desaduanen muestras comerciales o mercancía para autoconsumo objeto del impuesto al consumo, 
no tendrán que registrar una bodega de rentas en el departamento de Cundinamarca.

Este procedimiento solo aplicará para muestras comerciales o mercancía para el autoconsumo que no 
exceda de 25 unidades y este procedimiento abreviado solo se podrá realizar por una sola vez dentro 
del año gravable.

ARTÍCULO 150 - REQUISITOS PARA AUTORIZACIÓN, MODIFICACIÓN O TRASLADO DE LA
BODEGA DE RENTAS: La Administración Tributaria Departamental mediante acto administrativo 
debidamente motivado autorizará el funcionamiento de la bodega de rentas una vez el contribuyente 
o responsable cumpla con los siguientes requisitos: 
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1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por la Administración Tributaria 
Departamental. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal con un término de expedición no mayor a 
treinta 30 días. 

3. Registro Único Tributario actualizado y vigente. 

4. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

5. Estados financieros a treinta y uno (31) de diciembre del año fiscal anterior o último corte 
trimestral si se trata de período intermedio, o balance inicial si se trata de una entidad que va 
a iniciar operaciones. 

6. Plano de la bodega de rentas. 

7. Autorización del uso de suelo habilitado como zona comercial o mixta en la primera planta. No 
aplica para zonas francas.

8. Registro fotográfico de la bodega de rentas. 

9. Contrato de arrendamiento con suscripción mínima de dos (2) años, oferta mercantil o 
certificado de tradición y libertad con fecha de expedición no mayor a un mes a la fecha de la 
solicitud, que permita verificar la tenencia, posesión o propiedad del inmueble por parte del 
contribuyente. 

10. Registro sanitario de los productos que se pretenden almacenar en la bodega de rentas, 
cuando tal requisito es exigible para la producción y/o comercialización de los bienes que son 
objeto de almacenamiento, de conformidad con las normas sanitarias.

11. Permiso de introducción o contrato de concesión para la producción, cuando se trate de 
almacenar productos que son objeto de monopolio rentístico sobre licores destilados.

Adicional a lo anterior deberá cumplir con las siguientes condiciones:

1. No haber sido sancionado durante los últimos tres (3) años con la cancelación de bodega por 
la Administración Tributaria Departamental. Este requisito se verificará también para socios o 
accionistas.

2. El contribuyente deberá presentar ficha técnica de los productos que serán almacenados en la 
bodega de rentas departamental. 
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3. El contribuyente que fabrique elabore, hidrate o envase licores destilados deberá presentar la 
certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM),  cuando este requisito sea exigible,  
en los términos del Decreto 1686 de 2012

ARTÍCULO 151 - TÉRMINO DE LA AUTORIZACIÓN DE BODEGA DE RENTAS: La autorización 
de bodega de rentas se otorgará con una vigencia hasta de tres (3) años, previo el lleno de los 
requisitos establecidos para tal efecto. 

ARTÍCULO 152 - SUSPENSIÓN DE LA BODEGA DE RENTAS: Se suspenderá el funcionamiento 
de la bodega de rentas mediante acto administrativo debidamente motivado, por un término máximo 
de noventa (90) días, cuando se demuestre que el contribuyente incurrió en cualquiera de las 
siguientes prácticas: 

1. Almacenar productos estampillados dentro de la bodega de rentas. 

2. Almacenar envases vacíos e insumos dentro de la bodega de rentas. 

3. Almacenar productos no autorizados por la Administración Tributaria Departamental. 

4. Cuando transcurran seis (6) meses sin movimiento de inventarios en la bodega de rentas.

5. Cuando no se presenten los inventarios dentro del término establecido en el presente Estatuto. 

6. Cuando el contribuyente no haya realizado el procedimiento de adición de productos 
establecido en el presente estatuto y se encuentren de licores, vinos, aperitivos, y similares; y 
cervezas, sifones, refajos y mezclas que el contribuyente no haya relacionado para mantener 
en la bodega de rentas departamental.

Esta medida provisional se levantará, una vez el contribuyente acredite la desaparición de la causal. 

ARTÍCULO 153 - CANCELACIÓN DE LA BODEGA DE RENTAS POR PARTE DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEPARTAMENTAL: Se cancelará el funcionamiento de la 
bodega de rentas mediante acto administrativo, cuando se demuestre que el contribuyente incurrió en 
cualquiera de las siguientes prácticas:

1. Por alteración o falsificación del instrumento de señalización. 8888

2. Cuando se evidencie un cambio en los grados alcoholimétricos del producto, sin perjuicio del 
nivel de tolerancia que establezca la autoridad competente. 

3. Cuando se evidencie inexactitud en el acta de producción. 

4. Cuando se demuestre que los productos no fueron elaborados con alcohol potable adquirido a 
la Empresa de Licores de Cundinamarca, para el caso de los licores producidos en la 
jurisdicción rentística del Departamento. 
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5. Cuando se encuentren en la bodega de rentas insumos tales como tapas, envases, cajas, entre 
otros, correspondientes a productos diferentes a los que se tienen autorizados. 

6. Cuando reincida en las prácticas establecidas para la suspensión de la bodega de rentas. 

7. Cuando se evidencie que el contribuyente o responsable, comercializa productos sin la debida 
señalización o que se comprueben prácticas de evasión o elusión. 

ARTÍCULO 154 - CANCELACIÓN DE LA BODEGA DE RENTAS A SOLICITUD DEL 
CONTRIBUYENTE: La Administración Tributaria Departamental, mediante acto administrativo y a 
solicitud del contribuyente, cancelará la bodega de rentas previo el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por la administración. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal con un término de expedición no mayor a 
treinta (30) días. 

3. Registro único tributario actualizado y vigente. 

4. Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

5. Estar a paz y salvo por todo concepto con la administración. 

ARTÍCULO 155 - ADICIÓN DE PRODUCTO: Es la autorización que mediante acto administrativo 
expide la Administración Tributaria Departamental, para que el contribuyente pueda incorporar a su 
bodega de rentas un producto gravado con el impuesto al consumo de licores, vinos,  aperitivos, y 
similares; cervezas, sifones, refajos y mezclas; y cigarrillos y tabaco elaborado, de origen nacional o 
extranjero.

ARTÍCULO 156 - REQUISITOS PARA LA ADICIÓN DE LICORES, VINOS, APERITIVOS, Y
SIMILARES; Y CERVEZAS, SIFONES, REFAJOS Y MEZCLAS: Para los productos gravados con el 
impuesto al consumo o participación de  licores, vinos, aperitivos, y similares; y cervezas, sifones, 
refajos y mezclas, se deberán adjuntar los siguientes documentos:

1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por la Administración Tributaria 
Departamental.  

2. Certificado de Existencia y Representación Legal con un término de expedición no mayor a 
treinta (30) días. 

3. Registro Único Tributario actualizado y vigente.    

4. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 



ORDENANZA No. 039/2020
“

”.

43 202

5. Registro sanitario vigente expedido por la autoridad competente. 

6. Registro marcario de los productos que va a producir, comercializar o introducir.

En caso de no ser el titular de la marca, deberá aportar el documento que soporte la autorización y 
las condiciones de uso de esta.

1. Resolución por medio de la cual se autoriza el rotulado de la etiqueta y contraetiqueta, 
expedida por la autoridad competente.

2. Etiqueta y contraetiqueta original con sello seco grabado por la autoridad competente o, en su 
defecto, copia debidamente autenticada.

3. Copia de la tarjeta profesional del ingeniero químico o del profesional responsable de la 
producción. Este requisito será exigible solamente para productos de origen nacional.

4. Códigos expedidos por la Superintendencia Nacional de Salud, para el caso de productos 
nacionales.

5. Autorización del propietario del producto al solicitante, para la distribución y/o comercialización 
del mismo, cuando esta proceda deberá ser dirigida a la Administración Tributaria 
Departamental.  

6. El contribuyente deberá presentar ficha técnica del producto que incorpore en la bodega de 
rentas.

ARTÍCULO 157 - ADICIÓN DE CIGARRILLOS Y TABACO ELABORADO: Para los productos 
gravados con el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, se deberán adjuntar los 
siguientes documentos: 

1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por la Administración Tributaria 
Departamental. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal con un término de expedición no mayor a 
treinta (30) días. 

3. Registro Único Tributario actualizado y vigente. 

4. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

5. Registro marcario del producto expedido por la División de Signos Distintivos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

6. Etiqueta original del producto.
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7. Certificado de precio de venta al público del producto. 

8. Los demás que establezca la ley.

ARTÍCULO 158 - ASOCIACIÓN DE PRODUCTO: Es el acto administrativo que expide la 
Administración Tributaria Departamental, para que el contribuyente pueda incorporar a su bodega de 
rentas productos ya inscritos en otros Departamentos. 

Para los productos gravados con el impuesto al consumo de  licores, vinos, aperitivos, y similares; y 
cervezas, sifones, refajos y mezclas, se deberán adjuntar los siguientes documentos: 

1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por la Administración Tributaria 
Departamental. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal con un término de expedición no mayor a un 
(1) mes. 

3. Registro Único Tributario actualizado y vigente. 888.

4. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.

5. Registro sanitario inicial expedido por la autoridad competente.

6. Resolución de etiqueta y contraetiqueta expedida por la autoridad competente.

7. Etiqueta y contraetiqueta original con sello seco grabado por la autoridad competente o, en su 
defecto, copia debidamente autenticada. 

8. Allegar copia de la tarjeta profesional del ingeniero químico o del profesional responsable de la 
producción. Este requisito será exigible solamente para productos de origen nacional.

9. Códigos de los productos expedidos por la Superintendencia Nacional de Salud, para el caso de 
productos nacionales.

10. Autorización del propietario del producto al solicitante, para la distribución y/o comercialización 
del mismo cuando esta proceda deberá ser dirigida a la Administración Tributaria 
Departamental.

11. Acto administrativo o documento expedido por la entidad territorial de origen que acredite la 
inscripción del producto.

12. Copia del contrato de maquila, cuando proceda. 

ARTÍCULO 159 - CAMBIO DE GRADO ALCOHOLIMÉTRICO: Cuando el contribuyente efectúe 
una variación en la graduación alcoholimétrica ante la autoridad competente, dicha novedad deberá 
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ser informada ante la Administración Tributaria Departamental dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a su aprobación y deberá adjuntar estos documentos:

1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por la Administración Tributaria 
Departamental. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal con un término de expedición no mayor a 
treinta (30) días. 

3. Registro Único Tributario actualizado y vigente. 

4. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

5. Resolución expedida por la autoridad competente que apruebe el cambio de grado 
alcoholimétrico.

6. Resolución de autorización del rotulado de etiqueta y contraetiqueta expedida por la autoridad 
competente. 

7. Etiqueta y contraetiqueta original con sello seco grabado por la autoridad competente o, en su 
defecto, copia debidamente autenticada. 

ARTÍCULO 160 - ACTA DE PRODUCCIÓN: Documento por el cual el sujeto pasivo se obliga a 
presentar ante la Administración Tributaria Departamental, las cantidades de licores, vinos, aperitivos, 
y similares a producir, así como de cigarrillos y tabaco elaborado, con un (1) día de antelación al inicio 
de la producción.

Las actas de producción llevarán un número consecutivo e indicarán entre otros, la identificación del 
declarante, graduación alcoholimétrica, unidad de medida en centímetros cúbicos y cantidades tanto 
para la materia prima como del producto resultante, número del registro sanitario de la materia prima 
como del producto resultante, número lote de producción, la firma del representante legal y del 
ingeniero químico o profesional responsable de la producción.

En el caso de cigarrillos se debe indicar un número consecutivo, la identificación del declarante, las 
cantidades de producción, referencias y presentaciones.

Los productores y envasadores deberán aplicar las fórmulas oficialmente aceptadas de hidratación y 
cruce de mezclas para la correcta utilización de los alcoholes, graneles, vinos y vino base, lo cual será 
de acuerdo con la reglamentación expedida por la autoridad competente.

Para efectos fiscales, en el caso de licores, vinos, aperitivos, y similares, en las unidades producidas 
cuyo proceso principal no sea hidratación, el margen máximo de error no podrá ser mayor al dos por 
ciento (2%). En tal caso se pondrá en conocimiento de las autoridades correspondientes.
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PARÁGRAFO PRIMERO: El acta de producción no reportada dentro de los términos establecidos en 
el presente artículo acarreará la sanción prevista dentro del presente Estatuto, por no enviar 
información dentro del presente marco normativo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En los casos que se presenten diferencias por mayor o por menor cantidad 
de unidades producidas respecto de las informadas en el acta de producción, el productor contará con 
un día (1) hábil contado desde el momento de terminada la producción para informar a la 
Administración Tributaria Departamental dicha novedad en el formato que disponga.

PARÁGRAFO TERCERO: En el caso que no se reporte la información en los términos establecidos en 
el parágrafo segundo del presente artículo, se aplicará la sanción por no enviar información de 
conformidad con lo previsto en el presente Estatuto. 

ARTÍCULO 161 – INVENTARIOS: Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, los 
productores, introductores y/o distribuidores de productos gravados con impuestos al consumo o 
participación, deberán presentar a la Administración Tributaria Departamental la relación de los saldos 
registrados el último día del mes inmediatamente anterior, de las diferentes mercancías que 
produzcan o introduzcan, discriminando marca, capacidad, número de lote de producción y 
presentación.

En el caso de los productores e hidratadores de licores, vinos, aperitivos, y similares, se debe incluir 
en el inventario los saldos de las materias primas, tales como: alcoholes, graneles, concentrados y 
similares. 

PARÁGRAFO: En el evento en que no se haga la entrega de inventarios dentro del término 
establecido, se suspenderá la bodega de rentas por un término de quince (15) días y en caso de 
reincidencia dentro de la vigencia fiscal se suspenderá por un término de treinta (30) días y se 
inactivará la cuenta del contribuyente dentro del sistema de información de impuestos al consumo, 
hasta tanto se subsane la situación.

ARTÍCULO 162 - FALTANTES Y SOBRANTES: Si con motivo de un cruce o verificación de
existencias o de una inspección tributaria se detectan faltantes respecto de los registros de 
inventarios, la Administración Tributaria Departamental iniciará el respectivo proceso de determinación 
oficial del impuesto y/o el proceso sancionatorio a que haya lugar. 

Respecto de los faltantes detectados si el contribuyente o responsable no puede justificar en debida 
forma las diferencias encontradas en su inventario, se entenderá que estos debieron haber sido 
declarados en el periodo inmediatamente anterior a la visita. Si se detectan sobrantes de productos 
sometidos al impuesto al consumo, se procederá a la aprehensión y decomiso de la mercancía en los 
términos señalados en la normatividad vigente.

ARTÍCULO 163 - ACTA DE REVISIÓN: Documento por el cual el sujeto pasivo informa a la 
Administración Tributaria Departamental las cantidades y lotes de producción de licores, vinos, 
aperitivos, y similares, tabaco elaborado, cigarrillo y cervezas, sifones, refajos y mezclas, que ha 
producido y/o introducido al departamento de Cundinamarca. Dicha información deberá corresponder 
con lo contenido en el acta de producción, en la legalización de las tornaguías de los departamentos 
de procedencia y en la declaración de desaduanamiento.
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PARÁGRAFO: Adicionalmente en el acta de revisión se deberá informar la cantidad de graneles y 
vinos bases, con su respectiva graduación alcoholimétrica que se produzca o introduzca en el 
departamento. 

ARTÍCULO 164 - INSTRUMENTO DE SEÑALIZACIÓN: Es el instrumento adoptado por la 
Administración Tributaria Departamental para identificar los licores, vinos, aperitivos, y similares 
sujetos al pago del impuesto al consumo o participación. 

Los instrumentos de señalización se entregarán al contribuyente previo diligenciamiento del acta de 
señalización y deben adherirse sobre el producto en las bodegas de rentas, dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a su entrega. 

Cuando se trate de estampillas las mismas irán adheridas sobre la tapa del producto.

Solo los productos señalizados podrán distribuirse, comercializarse o consumirse dentro del territorio 
rentístico del departamento de Cundinamarca, so pena de ser aprehendidos y decomisados. 

Los productos señalizados deberán ser declarados en su totalidad, dentro del plazo establecido para el 
período gravable durante el cual se efectuó la solicitud de instrumentos de señalización. 

La Administración Tributaria Departamental se abstendrá de hacer nuevas entregas de instrumentos 
de señalización, hasta tanto el contribuyente o responsable acredite la declaración y pago del 
impuesto al consumo del período anterior. 

Los importadores y/o distribuidores de productos extranjeros solicitarán señalización únicamente 
respecto de aquellos productos cuyo consumo se vaya a efectuar en la jurisdicción rentística del 
departamento de Cundinamarca. Una vez declarados estos productos ante la Administración Tributaria 
Departamental, el responsable deberá solicitar la totalidad de los instrumentos de señalización. 

PARÁGRAFO: El acta de señalización solo podrá diligenciarse una vez se encuentren terminados los 
productos que serán señalizados, y su solicitud deberá realizarse a más tardar en la fecha máxima de 
finalización de la producción señalada por el contribuyente y/o responsable en el acta de producción. 

ARTÍCULO 165 - ACTA DE SEÑALIZACIÓN: Es el documento suscrito por el contribuyente en el 
que solicita a la Administración Tributaria Departamental, de acuerdo con los saldos de mercancía 
existentes en el inventario, la entrega de instrumentos de señalización. Esta acta deberá contener: 

1. Nombre e identificación del contribuyente, persona natural o jurídica. 

2. Dirección del contribuyente, teléfono y correo electrónico. 

3. Cantidad de instrumentos de señalización solicitados. 

4. Origen del producto nacional o extranjero. 
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5. En caso de ser un producto de origen extranjero diligenciar número de Fondo Cuenta y 

Renglón.

6. Diligenciar el número del lote de los productos de los cuales se va a solicitar el instrumento de 

señalización. 

ARTÍCULO 166 – DESESTAMPILLAJE: Autorización por la cual se permite al contribuyente retirar 
la estampilla y reincorporar al inventario, un producto gravado con el impuesto al consumo o 
participación de vinos, licores, aperitivos y similares que ha sido señalizado. 

Habrá lugar al desestampillaje cuando la Administración Tributaria Departamental establezca que:

1. Se presentó inconsistencia en la información del instrumento de señalización con el producto o 

su etiqueta.

2. Se presentó cambio en el destino del producto comercializado (reenvío del producto).

3. Se presentó daño en el instrumento de señalización.

Para que la Administración Tributaria Departamental efectúe esta autorización es indispensable que el 
contribuyente acredite el pago del valor de las estampillas. El valor de cada estampilla corresponderá 
al dos por ciento (2%) de una UVT vigente. 

PARÁGRAFO: El desestampillaje será verificado por un funcionario comisionado por la Administración 

Tributaria Departamental levantando acta, firmada por las partes.

ARTÍCULO 167 - DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL DESESTAMPILLAJE: Los documentos 
que se deben presentar para el desestampillaje son los siguientes:

1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por la Administración Tributaria 

Departamental.

2. Consignación original del pago correspondiente al valor del desestampillaje, el valor a 

consignar por cada unidad a desestampillar es del dos por ciento (2%) del valor de una UVT 

vigente.

3. Si es producto nacional, copia de la declaración del impuesto.

4. Si es producto de origen extranjero, declaración ante Fondo Cuenta, y declaración ante el 

departamento de Cundinamarca, mencionando los renglones donde se encuentra el producto a 

desestampillar.

Una vez radicada la solicitud, se programará una visita con el fin de verificar el desestampillaje a 
realizar.
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PARÁGRAFO: En el formato que señale la Administración Tributaria Departamental, el contribuyente 
deberá indicar el número del lote.

ARTÍCULO 168 - REPOSICIÓN DE ESTAMPILLAS: El contribuyente o responsable del impuesto al 
consumo, en caso de daño físico o de existir error en la adhesión de la señalización, deberá solicitar 
por escrito a la Administración Tributaria Departamental la reposición de la estampilla. 

La Administración Tributaria Departamental podrá pronunciarse respecto del cobro en la reposición de 
estampillas, cuando la situación lo amerite.

ARTÍCULO 169 – REPORTE DE MATERIAS PRIMAS: Es la acción mediante la cual se describe y 
se informa ante la Administración Tributaria Departamental las materias primas utilizadas en la 
fabricación de un producto terminado que será gravado con el impuesto al consumo o participación de 
licores, vinos, aperitivos, y similares. 

ARTÍCULO 170 - AUTORIZACIÓN DE DESENVASE: Es el acto administrativo expedido por la 
Administración Tributaria Departamental a solicitud escrita del contribuyente, en el cual se le autoriza 
el desenvase de licores, vinos, aperitivos, y similares; cervezas, sifones, refajos y mezclas, para su 
reprocesamiento o destrucción.

El contribuyente señalará expresamente las razones que alega para el desenvase y acompañará copia 
de los documentos que justifiquen su solicitud. Cuando quiera que el reprocesamiento o la destrucción 
estén motivados por una razón sanitaria deberá contar con la autorización previa o concepto técnico 
de la autoridad sanitaria competente.

El contribuyente será responsable que la destrucción o el reprocesamiento se realice con arreglo a las 
normas ambientales vigentes.

Cuando se autorice el desenvase por reprocesamiento y el producto gravado se encuentre 
estampillado, en el mismo acto administrativo se autorizará el desestampillaje y la reposición de 
estampilla del producto reprocesado. El producto reprocesado causará el impuesto.

Cuando se autorice el desenvase por destrucción y el producto gravado se encuentre en bodega de 
rentas, el acto administrativo que lo autorice ordenará dar de baja de los inventarios.

Para la autorización de desenvase el interesado deberá presentar los siguientes documentos:

1. Solicitud escrita por el contribuyente en el formato autorizado por la Administración Tributaria 

Departamental.

2. Si es producto nacional, copia de la declaración del impuesto. 

3. Si es producto de origen extranjero, se deben presentar las siguientes declaraciones: I) ante el 

Fondo Cuenta; II) ante el departamento de Cundinamarca; y III) de importación.

4. Concepto técnico expedido por la autoridad competente que viabilice su reprocesamiento o 

destrucción según el caso.
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5. El desenvase para reprocesamiento o para destrucción en ningún caso se podrá llevar a cabo 

sin la presencia física de los funcionarios comisionados para tal fin. 

ARTÍCULO 171 - AUTORIZACIÓN DE DESTRUCCIÓN DE CIGARRILLOS Y TABACO 
ELABORADO: Es el acto administrativo expedido por la Administración Tributaria Departamental, a 
solicitud escrita del contribuyente, que autoriza la destrucción de cigarrillos no aptos para su 
comercialización. 

El contribuyente será responsable que la destrucción se realice con arreglo a las normas ambientales 
vigentes. 

La destrucción en ningún caso se podrá realizar sin la presencia física de los funcionarios 
comisionados para tal fin. 

ARTÍCULO 172 - DEFINICIONES TÉCNICAS: Para efectos de la aplicación e interpretación del 
impuesto al consumo, además de las definiciones contenidas en el presente Estatuto, se tendrán en 
cuenta las previstas en el artículo 3° del Decreto No. 1686 de 2012 y aquellas normas que lo 
adicionen, modifiquen o complementen, expedidas por la autoridad competente. 

ARTÍCULO 173 - OBLIGACIONES DE LOS RESPONSABLES O SUJETOS PASIVOS: De acuerdo 
con el artículo 215 de la Ley 223 de 1995, los productores, importadores y distribuidores de productos 
gravados con impuesto al consumo, o participación económica, de que trata este capítulo tienen las 
siguientes obligaciones: 

1. Registrarse ante la Administración Tributaria Departamental de acuerdo con lo previsto en el 

presente Estatuto. Los distribuidores también estarán sujetos a esta obligación. 

2. Llevar un sistema contable que permita verificar o determinar los factores necesarios para

establecer la base de liquidación del impuesto, el volumen de producción, el volumen de 

importación, los inventarios, los despachos y retiros. Dicho sistema también deberá permitir la

identificación del monto de las ventas efectuadas en el Departamento, según facturas de venta 

pre numeradas, con indicación del domicilio del distribuidor. Los distribuidores deberán

identificar en su contabilidad el monto de las ventas efectuadas en el departamento de 

Cundinamarca, según facturas de venta pre numeradas. 

3. Expedir la factura correspondiente con el lleno de todos los requisitos legales, conservarla 

hasta por dos (2) años y exhibirla a la Administración Tributaria Departamental cuando le sea

solicitada. Los expendedores al detal están obligados a exigir la factura al distribuidor, 

conservarla hasta por dos años y exhibirla cuando sea solicitada. 

4. Los sujetos pasivos del impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas deberán 

informar a la Administración Tributaria Departamental los precios de venta al detallista, dentro 

de los Díez (10) días siguientes a su adopción o modificación.
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PARÁGRAFO: El transportador está obligado a demostrar la procedencia de los productos. Con este 
fin deberá portar la respectiva tornaguía electrónica o el documento que haga sus veces, y exhibirla a 
las autoridades competentes cuando le sea requerida.

ARTÍCULO 174 - DECLARACIÓN DE RETENCIÓN SIN PAGO: La Administración Tributaria 
Departamental podrá señalar como agentes de retención del impuesto al consumo a los responsables 
solidarios de que trata el artículo 198 de la Ley 223 de 1995, generándose la obligación de presentar 
una declaración de autorretención al impuesto al consumo sin pago. Dicha declaración sólo prestará 
mérito ejecutivo en el evento en el que el responsable no haya informado a los productores de otros 
departamentos el cambio del destino de la mercancía y no acredite la departamentalización del licor 
introducido dentro de la jurisdicción de Cundinamarca.

ARTÍCULO 175 - ADMINISTRACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL: La administración, 
fiscalización, control, liquidación oficial, discusión, cobro y recaudo de los impuestos al consumo y/o 
participación y derechos de explotación, previstos a favor del departamento de Cundinamarca se 
ejerce a través de la Administración Tributaria Departamental. 

CAPÍTULO VII
FONDO CUENTA DE IMPUESTOS AL CONSUMO DE PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO

ARTÍCULO 176 – DEFINICIÓN: El Fondo Cuenta de Impuestos al Consumo de Productos de 
Origen Extranjero, creado por el artículo 224 de la Ley 223 de 1995, es una cuenta pública especial en 
el presupuesto de la Federación Nacional de Departamentos, sujeta a las normas y principios que 
regulan la contabilidad general del estado y a las normas y principios establecidos en la Ley Orgánica 
del Presupuesto en lo pertinente, así como al control fiscal de la Contraloría General de la República, 
de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 1640 de 1996.

ARTÍCULO 177 - DISTRIBUCIÓN DEL IMPUESTO RECAUDADO: Los recaudos de impuestos al 
consumo de productos de origen extranjero serán distribuidos y girados por el administrador del 
Fondo Cuenta, dentro de los primeros quince (15) días calendario de cada mes al departamento de 
Cundinamarca, en proporción al consumo realizado en su jurisdicción, de acuerdo con las relaciones 
de declaraciones enviadas por correo certificado por la Administración Tributaria Departamental, 
dentro de los últimos cinco (5) días del mes anterior. Las relaciones comprenderán las declaraciones 
presentadas entre el veintiséis (26) del mes anterior y el veinticinco (25) del mes en que se elabora la 
relación. Sin perjuicio del envío por correo certificado, la Administración Tributaria Departamental 
podrá enviar vía electrónica copia de las mencionadas relaciones. 

La liquidación y pago de los impuestos que correspondan a las relaciones enviadas 
extemporáneamente por la Administración Tributaria Departamental al Administrador del Fondo 
Cuenta se efectuará en el mes siguiente. 

PARÁGRAFO: Del total del impuesto al consumo sobre cervezas y sifones que se liquide al 
Departamento de Cundinamarca, los ocho (8) puntos porcentuales a que se refiere el parágrafo del 
artículo 190 de la Ley 223 de 1995, serán girados directamente por el Fondo Cuenta al respectivo 
Fondo o Secretaría de Salud, dentro del mismo término establecido para efectuar el giro al 
departamento de Cundinamarca, de acuerdo con las normas vigentes. 
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ARTÍCULO 178 - IMPUESTOS DECLARADOS Y PAGADOS POR PRODUCTOS 
INTRODUCIDOS PARA AUTOCONSUMO: El recaudo por concepto de impuestos declarados y 
pagados por los responsables al Fondo Cuenta en razón de la introducción al país de productos 
destinados para autoconsumo, será distribuido al departamento de Cundinamarca al término de cada
vigencia fiscal en proporción a las operaciones registradas por el mismo en el período respectivo.

ARTÍCULO 179 - IMPUESTO CON DESTINO AL DEPORTE: El impuesto con destino al deporte 
que grava los cigarrillos y tabaco elaborado de origen extranjero será liquidado y pagado por el 
responsable ante el Fondo Cuenta simultáneamente con el impuesto al consumo. 

Este impuesto será girado por el Fondo Cuenta al departamento de Cundinamarca, dentro del mismo 
término establecido para el giro del impuesto al consumo. 

Los excedentes que de este impuesto llegaren a resultar al finalizar el período fiscal, serán distribuidos 
entre las entidades territoriales en proporción a la participación que cada una de ellas haya tenido en 
el impuesto al consumo. El departamento de Cundinamarca aplicará estos recursos a los fines 
previstos en la ley. 

ARTÍCULO 180 - PROCEDIMIENTO Y COMPETENCIA PARA LA DETERMINACIÓN OFICIAL 
DEL IMPUESTO AL CONSUMO GENERADO EN LA IMPORTACIÓN Y EN LA INTRODUCCIÓN 
DE PRODUCTOS A ZONAS DE RÉGIMEN ADUANERO ESPECIAL CUANDO SE PRESENTEN 
INCONSISTENCIAS: Cuando se presente inconsistencia entre la información suministrada por los 
responsables o sujetos pasivos en las declaraciones presenta- das en el momento de la importación, y 
los recibos de pago de impuestos al consumo de una parte, y las relaciones enviadas por los 
Secretarios de Hacienda de otra, de las cuales se genere un mayor valor a favor del departamento de 
Cundinamarca y de Bogotá Distrito Capital, la distribución y giro de los recaudos se efectuará sobre 
las sumas efectivamente recibidas por el Fondo, o sobre el saldo de las mismas, según el caso, en 
proporción a los montos solicitados por el Departamento. 

Lo anterior sin perjuicio de las facultades de investigación, determinación y recaudo, las cuales se 
ejercerán de conformidad con las reglas que se señalan en el artículo 2.2.1.1.8 del Decreto Único 
1625 de 2016, o las normas que lo modifiquen, aclaren o complementen. 

ARTÍCULO 181 - RELACIONES DE DECLARACIONES: Las relaciones que de conformidad con los 
artículos 196 y 217 de la Ley 223 de 1995 debe enviar el Secretario de Hacienda o funcionario 
autorizado se diligenciarán para cada impuesto, en los formatos que determine el Fondo Cuenta, y 
deberán contener como mínimo:

1. La entidad territorial que suministra la información.

2. El período a que corresponde la información.

3. La clase de impuesto.

4. El nombre, razón social y NIT de los declarantes.

5. El número y fecha de las declaraciones presentadas por los responsables.
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6. El monto total del impuesto al consumo a favor de la entidad territorial.

7. La firma del Secretario de Hacienda.

Las relaciones se acompañarán con copias de las declaraciones presentadas por los responsables, las 
cuales deben ser autenticadas por el Director de Rentas y Gestión Tributaria.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos del giro del impuesto correspondiente, la Administración 
Tributaria Departamental informará al director de la Unidad Administradora del Fondo Cuenta, la 
entidad financiera y número de cuenta a la cual se le deben consignar los recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La declaración extemporánea o con errores al Fondo-Cuenta genera la 
sanción de extemporaneidad establecida en el presente Estatuto. 

PARÁGRAFO TERCERO: Habrá extemporaneidad en la presentación de las declaraciones de 
impuestos al consumo ante el Fondo-Cuenta, cuando las mismas se presenten vencidos los términos 
con que cuenta el importador para nacionalizar la mercancía, de conformidad con las disposiciones 
aduaneras nacionales.

ARTÍCULO 182 - PAGO DEL IMPUESTO AL FONDO CUENTA DE PRODUCTOS DE ORIGEN 
EXTRANJERO: En todos los casos, en el momento de la importación o de la introducción a zonas de 
régimen aduanero especial, los importadores o introductores de cigarrillos y tabaco elaborado; licores, 
vinos, aperitivos, y similares y cervezas, sifones refajos y mezclas declararán, liquidarán y pagarán a 
favor del Fondo Cuenta, los impuestos al consumo. 

La declaración y pago de los impuestos al consumo se efectuará conjuntamente con la declaración de 
importación en las instituciones financieras autorizadas por el Administrador del Fondo Cuenta, 
utilizando los formularios que para el efecto diseñe la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. 

Los responsables del impuesto están obligados a informar en el formulario de declaración de los 
impuestos al consumo, el número, fecha y lugar de presentación de la declaración de importación con 
que se introdujeron los productos objeto de la declaración. 

La autoridad aduanera nacional no podrá autorizar el levante de las mercancías cuando estas generen 
impuestos al consumo, sin que se demuestre por el responsable el pago de dichos impuestos.

Cuando los productos importados sean objeto de monopolio en el departamento de Cundinamarca, la 
diferencia entre el impuesto pagado al Fondo Cuenta y el total de la participación, se liquidará y 
pagará ante el Departamento de conformidad con lo estipulado en los respectivos convenios. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La extemporaneidad en la declaración de importación genera 
automáticamente extemporaneidad en la declaración de impuestos al consumo y demás impuestos 
que se liquiden ante el Fondo Cuenta. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda corrección o modificación de las declaraciones de importación genera 
corrección o modificación de la declaración de impuestos al consumo, salvo lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.8 del Decreto 1625 de 2016; evento en el cual se aplicará lo allí previsto. 

PARÁGRAFO TERCERO: Los responsables de impuestos al consumo anexarán a las declaraciones 
ante el Fondo Cuenta copia o fotocopia de la respectiva declaración de importación y los demás 
anexos que se indiquen en las instrucciones de diligenciamiento de los formularios, de acuerdo con el 
artículo 18 del Decreto número 3071 de 1997.

ARTÍCULO 183 - CORRECCIÓN DE INCONSISTENCIAS: Las inconsistencias de las declaraciones 
de impuestos al consumo presentadas ante el Fondo Cuenta, diferentes a las señaladas en el artículo 
2.2.1.1.8 del Decreto 1625 de 2016, serán de conocimiento del departamento de Cundinamarca 
cuando sea titular del impuesto, de acuerdo con la dirección informada por el declarante. 

Detectada la inconsistencia, el administrador del Fondo Cuenta remitirá la declaración acompañada 
del informe respectivo al Departamento de Cundinamarca, dentro de los diez (10) días siguientes. 

Los mayores valores liquidados serán consignados por el responsable a órdenes del Fondo Cuenta 
para su posterior reparto al departamento de Cundinamarca, en proporción a lo que a este 
corresponda, en atención al artículo 22 del Decreto número 3071 de 1997. 

ARTÍCULO 184 - OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN: Para efectos de lo 
dispuesto en el artículo 585 del E.T.N, las autoridades aduaneras o tributarias nacionales 
suministrarán al Fondo Cuenta y a la Administración Tributaria Departamental, la información global 
que en medio magnético se le solicite y la información puntual documental que le sea requerida, 
relacionada con las declaraciones de importación sobre productos gravados con impuesto al consumo, 
así como las declaraciones de renta y de IVA

La información puntual será solicitada a los Directores Seccionales y la información global en medio 
magnético a la Dirección de Gestión Fiscalización o quien haga sus veces, lo anterior, conforme al 
Decreto 4048 del año 2008. 

La información deberá ser remitida por las autoridades tributarias o aduaneras nacionales dentro de 
los quince (15) días siguientes a la fecha de la solicitud.

CAPÍTULO VIII
REGLAMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE TRANSPORTE

ARTÍCULO 185 - SISTEMA ÚNICO NACIONAL DE CONTROL DE TRANSPORTE DE 
PRODUCTOS GRAVADOS CON IMPUESTO AL CONSUMO: Es el conjunto de disposiciones que 
regulan la movilización en el territorio del Departamento, de productos nacionales y extranjeros 
gravados con los impuestos al consumo o que sean objeto del monopolio rentístico de licores, y sus 
efectos fiscales. 

ARTÍCULO 186 - AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS GRAVADAS:
Ningún productor, importador y/o distribuidor o transportador podrá movilizar mercancías gravadas 
con impuestos al consumo, o que sean objeto del monopolio rentístico de licores, en el departamento 


